
 

 
 

Investigación > MEMORABILIA. 
COLECCIONANDO SONIDOS CON… MARK 
GERGIS  
 
MEMORABILIA. COLECCIONANDO SONIDOS CON… pretende 
abrir una hendidura para espiar y descubrir colecciones 
privadas de música y memorabilia sonora. Se trata de una 
historiografía sobre el coleccionismo sonoro en forma de 
monográfico que revela el trabajo desconocido y apasionado 
del coleccionista amateur, a la vez que reconstruye 
múltiples historias paralelas, como la evolución de los 
formatos de grabación, la problemática del archivo, el 
mercado del coleccionismo o la evolución de los estilos 
musicales más allá de los circuitos comerciales.  
 
Cada episodio de la serie está acompañado de un programa 
adicional que presenta una selección musical exclusiva del 
coleccionista invitado.  
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Producido por Matias Rossi. 
 
Mark Gergis es artista sonoro, coleccionista de rarezas 
culturales y colaborador del sello discográfico Sublime 
Frequencies, desde el que ha desempeñado una importante 
labor de investigación musical desde 2003. Su trabajo 
incluye decenas de recopilatorios y collages documentales 
dedicados a descubrir audio y vídeo insólitos de distintos 
países de Oriente Medio y el Sureste Asiático. 
www.porestsound.net 

Matias Rossi estudió Periodismo en la Universidad Nacional 
de La Plata (Argentina). En el año 2000 se instala en 
Barcelona, donde establece su presente base de 
operaciones. Colaborador del sello Ooze.bâp, codirector de 
la publicación digital Acetone y la Fanzinoteca Ambulant, en 
2005 funda el grupo instrumental Bradien, con varios 
trabajos publicados hasta la fecha y colaboraciones con Bill 
Wells, John Giorno y el poeta catalán Eduard Escoffet.  
www.bradien.net 

 

 
 

MEMORABILIA. COLECCIONANDO 
SONIDOS CON…  
Mark Gergis  
    
Durante los últimos veinte años, Mark Gergis se ha sumergido en distintas 
escenas y subgéneros de la música popular y folklórica de Siria, Iraq, Sumatra, 
Camboya, Tailandia y otros lugares, para rescatar del olvido eso que él llama 
“anomalías sonoras”: discos, canciones, artistas o producciones que destacan por 
su singularidad respecto a la masa. 

 
01. Sumario 

 
En algunos episodios de Over the Edge y The Chopping Channel, los shows de 
surrealismo radiofónico del colectivo californiano Negativland, Mark Gergis 
interpretaba un personaje, The Man of the World, que a pesar de ser 
completamente ficticio, guarda cierto parecido con su tarea de coleccionista y 
editor del sello discográfico Sublime Frequencies. En esos programas, The Man of 
the World trae y comenta objetos sonoros encontrados en sus viajes alrededor del 
globo. Los instrumentos musicales y hallazgos pseudo-arqueológicos que presenta 
este personaje parecen una referencia clara a los documentos musicales que 
Gergis rescata periódicamente en sus estancias en Oriente Medio y el Sureste 
Asiático.  
 
Durante los últimos veinte años, este norteamericano de ascendencia iraquí se ha 
sumergido en distintas escenas y subgéneros de la música popular y folklórica de 
Siria, Iraq, Sumatra, Camboya, Tailandia y otros lugares, para rescatar del olvido 
eso que él llama “anomalías sonoras”: discos, canciones, artistas o producciones 
que destacan por su singularidad respecto a la masa. Para Gergis, pues, 
coleccionar no significa acumular indiscriminadamente, ni tratar de reconstruir 
con rigor de documentalista la historia musical de un país o región hasta el 
último detalle. Su interés radica en la originalidad, en la extravagancia de los 
productos musicales gestados en los márgenes de lo establecido, o de todo lo 
que, desde el prisma ajeno, parece poseer esas cualidades. Porque en este 
trabajo de investigación y descubrimiento constante, Gergis opera de manera 
plenamente consciente desde una zona gris donde la neutralidad y la objetividad 
del archivista modélico son reemplazadas por criterios/prejuicios estéticos. Un 
proceso de filtrado y asimilación poco común que celebra el choque de 
civilizaciones incluso por encima de barreras idiomáticas, cronológicas, culturales 
y socio-geográficas. 
  
 

02. Listado de temas 
 
Parte I 
 
Artista desconocido 'Blue Basket (Instrumental Version)'. Del CD Cambodian 
Cassette Archives (SF011). 
Artista desconocido 'Segue Bezikh'. Del CD Folk and Pop Songs from Iraq 
(SF025).  
Artista desconocido 'Instrumental'. Del CD Cambodian Cassette Archives 
(SF011). 
P. Promdan 'Keng Ma (Dog Races)'. Del CD Thai Pop Spectacular 60s – 80s 
(SF032). 
Johnny Guitar 'Bangkok by Night'. Del LP Shadow Music of Thailand (SF042).  
'Tourism Past the Medium Wave'. Del CD Radio Thailand (SF028). Compilado y 
editado por Mark Gergis.  
Al Thawra Street. Del CD I remember Syria (SF009). Grabado por Porest.  
Man City Lion 'Nah Anad'. Del CD Siamese Soul – Thai Pop Spectacular vol. 2 
(SF050). 
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Ubon Pattana with Surin Paksiri 'Lam Sarawan'. Del CD Siamese Soul – Thai Pop 
Spectacular vol. 2 (SF050).  
PM 7_Jupiter 'Sawan Bangkok'. Del LP Shadow Music of Thailand (SF042).  
Thongmark Leacha 'Now She Loves Every Man Except Me'. Del CD Molam Thai 
vol. 2 (SF033).  
Omar Souleyman 'Atabat'. Del doble LP Highway To Hassake (Folk and Pop 
Sounds of Syria) (SF031). 
'Old City Wedding and Souk'. Del CD I remember Syria (SF009). Grabado por 
Porest.  
'Radwan Satellite – The Bedouin Lobby'. Del CD I remember Syria (SF009). 
Grabado por Porest. 
Artista desconocido 'Pleng Keh Sam Sip Sam Natee'. Del CD Molam-thai Country 
Groove (SF019).  
Khong Khao Noi Mea Ka 99 'Ahn Nai'. Del CD Molam-thai Country Groove 
(SF019).  
Carol Kim 'Cái Trâm Em Cài (Your Hair Clip)'. Del doble LP Saigon Rock & Soul 
1968 – 1974 (SF060).  
The Son of P.M. 'Plaeng Yiepoun'. Del LP Shadow Music of Thailand  (SF042). 
 

 

03. Enlaces relacionados 

 
Sublime Frequencies 
http://www.sublimefrequencies.com  
 
Porest 
www.porestsound.net 
 
Porest blog 
http://porest-report.blogspot.com 
 
Ciclo de conferencias MEMORABILIA. COLECCIONANDO SONIDOS CON…, 
primavera 2011 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=33&inst_id
=30547 
 
Conversación con Mark Gergis, primavera 2011  
http://rwm.macba.cat/es/extra/memorabilia_mark_gergis/capsula 
 
Entrevista con Mark Gergis en Fecal Face 
http://www.fecalface.com/SF/index.php?Itemid=100&id=1346&option=com_cont
ent&task=view 
 
 

04. Créditos 

 
Agradecimientos especiales a Mark Gergis, Alan Bishop, Jon Leidecker, Raül G. 
Pratginestós, Roc Jiménez de Cisneros, Yolanda Nicolàs, José Ignacio Fournier i 
Lluis Surós. Producido por Matias Rossi. 
 

 
05. Licencia 
 
2011. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los 
sellos discográficos. Se han hecho todas las gestiones para identificar a los 
propietarios de los derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental, que 
tendrá que ser notificado por escrito a RWM, será corregido en la medida de lo 
posible. 
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